
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

22 DE DICIEMBRE 2022 

  ESTFIELD    PUBLIC SCHOOLS 

Boletín 
Trimestral 

 

La Directora de Transporte de las Escuelas de 

Westfield, Pamela Kotarski, y el Superintendente 

Stefan Czaporowski traen regalos para el Westfield 

Police Cadet Toy Drive.  

Es difícil creer que ya estamos en diciembre y estamos casi en la 
mitad del año escolar 2022-2023. El clima de invierno está 
sobre nosotros, y aprovecharé esta oportunidad para revisar los 
procedimientos de día de nieve de nuestro distrito. Una de las 
muchas responsabilidades que tienen los superintendentes es 
designar los días de cancelación por mal tiempo o retrasos de 
dos horas. Les aseguro que todos los superintendentes toman 
esta responsabilidad con seriedad y utilizan una variedad de 
fuentes de datos que incluyen pronósticos del tiempo, 
condiciones actuales y consultas comunitarias para tomar estas 
decisiones. En pocas palabras, hacemos lo mejor que podemos 
con la información que tenemos. En última instancia, se toma 
una decisión colectiva considerando como máxima prioridad la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal.  

Antes de tomar la decisión de cancelar el día escolar o solicitar 
un retraso de dos horas, hay bastante trabajo preparatorio que 
se lleva a cabo. Las primeras llamadas que se hacen, a partir de 
las 4:30 a. m., incluyen a los departamentos de transporte y 
mantenimiento escolar, el Departamento de Obras Públicas 
(DPW), el Departamento de Policía de Westfield, el alcalde,  
otros superintendentes del área y, en casos extremos, Gestión de Emergencias. Pregunto sobre las condiciones de las calles y las 
aceras y el estado de los estacionamientos y las aceras de nuestra escuela. También envío mensajes de texto a varios miembros del 
personal de toda la ciudad para ver cómo están las cosas en sus vecindarios. En algunos casos, las carreteras pueden estar bien, 
pero dado que aproximadamente el cincuenta por ciento de nuestros estudiantes están clasificados como peatones, también debo 
considerar si los residentes han tenido la oportunidad de palear y tratar sus aceras. 

Entregar el mensaje a las partes interesadas es mi próxima tarea. Para evitar las salidas de los autobuses, debemos hacer correr la 
voz antes de las 5:30 a. y avisar a nuestra empresa de autobuses. Luego publico notificaciones en la página de Facebook de 
nuestro distrito y envío un mensaje de texto. Mi último paso en este proceso es enviar una llamada automática. 
Desafortunadamente, las llamadas automáticas pueden tardar hasta una hora en llegar a todas nuestras familias y miembros del 
personal. El mensaje de texto es realmente la forma más rápida en que las familias pueden ser notificadas de un comienzo 
retrasado, una salida temprana o una cancelación del día escolar. 

Hasta ahora, las Escuelas Públicas de Westfield no han tenido que usar un día de cancelación por mal tiempo, manteniendo el 
último día de clases para el miércoles, 14 de junio. Si tuviéramos que usar los cinco días de emergencia este año, nuestro último día 
de clases sería el miércoles, 21 de junio. Cuando se designan los días de cancelación por mal tiempo, salidas tempranas o retrasos, 
tenga en cuenta que consideramos la seguridad de todo nuestro personal y estudiantes.   

¡Todos nosotros en las Escuelas Públicas de Westfield  les deseamos unos felices días festivos! 

Stefan Czaporowski 
Superintendente Escolar 
Westfield Public Schools 
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                                       Notas destacadas de parte 
                                               del Superintendente 
                                                   Cada jueves 
                                              9:00am-10:00am 
                                      Sintoniza todos los jueves a: 

WSKB 89.5 FM 
westfieldtv.org 

o WCPC Channel 15 
para “Superintendent’s Spotlight”. 

 

Cada semana, el Superintendente Czaporowski y 
el coanfitrión Christopher Rogers hablan con los 
invitados sobre nuestras escuelas y nuestra 
comunidad.  
 

Próximos Espectáculos: 
5 de enero          Westfield High School  
12 de enero       Southampton Road Elementary 
19 de enero       Paper Mill Elementary 
26 de enero       Westfield Middle School 
2 de febrero       Countdown to Kindergarten 
9 febrero           Feria de Ciencias de WPS High 
                              School 
16 de febrero    Westfield Technical Academy 
2 de marzo         WPS Budget & Transportation 
 

          Búscanos en 
 

Los programas anteriores se pueden ver en el 
canal de YouTube de WSKB Community Radio y 

en la página de Facebook de las escuelas 
públicas de Westfield, MA. 

 

 
Noche Información/Inscripción Kindergarten  para el año escolar 2023-2024  

miércoles, 8 de febrero de 2023 
Acompáñenos  6 - 7:30 p.m. 

 

Westfield Middle School 
30 West Silver Street 

(en caso de nieve: 15 de febrero de 2023) 
 

¡Las Escuelas Públicas de Westfield invitan a todas las familias, incluidas las familias  de 
los preescolares actuales, a nuestra noche de información e inscripción de 

kindergarten! 

En el evento usted podrá 
 

★ Inscribir a su hijo para el jardín de infantes (los niños deben tener 5 años en o antes del 1ro 
     de septiembre de 2023)* 
★  Hacer preguntas sobre la inscripción a nuestro personal de registro central 
★  Conocer a los directores de nuestras escuelas primarias y visitar las mesas escolares de 6 a 
      7 p. m. 
★  Escuchar acerca de los almuerzos escolares y ver un menú de muestra 
★  Informarse sobre los programas antes y después de la escuela 
★  ¡Hacer preguntas sobre el transporte y más! 
 

Para hacerlo más divertido, tendremos premios de rifa y obsequios para el jardín de 
infantes. Esta noche está patrocinada  en colaboración con la subvención de Westfield 

Coordinated Family and Community Engagement (CFCE) y socios comunitarios.  

 
Para más información llame a Sarah Kotarski al 413.572.6439  
o por correo electrónico s.kotarski@schoolsofwestfield.org.   

Para ayuda de traducción llame a Laura Surprise al 413.642.9320  
o por correo electrónico l.surprise@schoolsofwestfield.org.  
 
 

*Puede consultar https://www.schoolsofwestfield.org/page/required-enrollment-documents para obtener 
la lista de los documentos de registro requeridos que puede traer consigo (puede hacer copias en el 
evento). 
 

 

 
 
 

19 de diciembre 
School Committee Meeting 

7:00pm 
 

26  de diciembre – 2 de enero  
Holiday Recess/Receso Días Festivos 

NO HAY CLASES 
 

3 de enero 
School Committee Meeting  (Reunión 

Comité Escolar) 
7:00pm 

 

16 de enero 
Día - Martin Luther King Jr.  

NO HAY CLASES 
 

17 de enero 
Reunión -  School Committee Meeting / 

WTA General Advisory Meeting 
6:00pm 

 

24 de enero 
Reunión ELPAC   

en Westfield Middle School 
4:30pm 

 

2 de febrero 
Reunión SEPAC  

en Westfield Technical Academy 
6:00pm 

 

6 de febrero 
Reunión School Committee  

7:00pm 
 

8 de febrero 
Salida Temprana 

Para Escuelas Elementales  
Conferencias Padres/Maestros 

 

 8 de febrero 
Countdown to Kindergarten  (Noche 

Información/Inscripción Jardín de 
Infantes) 

en Westfield Middle School 
6:00pm 

 

9 de febrero 
Feria de Ciencias WPS 

 

20 de febrero –24 de febrero 
Vacaciones de Invierno – NO HAY 

CLASES 
 

28 de febrero 
Reunión ELPAC   

en Westfield Middle School 
4:30pm 

 

2 de marzo 
Reunión SEPAC -  6:30pm 

en Westfield Technical Academy 
 

6 de marzo 
School Committee Meeting 

7:00pm 
 

10 de marzo 
Día Desarrollo Profesional 

NO HAY CLASES para los estudiantes 

Notas de Christine Shea,  
Directora de la Oficina de Evaluación y Responsabilidad 

    Oportunidades de Empleo 
 

¡Sé parte de las Escuelas Públicas de 

Westfield! Estamos contratando para varias 

posiciones en todo el distrito, incluidos 

maestros, maestros sustitutos, 

paraprofesionales de aula y 1: 1, tutores, 

trabajadores de la cafetería, conserjes 

escolares alternos y muchas más 

oportunidades que se pueden encontrar en 

www.schoolsofwestfield.org. 

 

                       Westfield Eats News! 
                       Noticias Alimentos Westfield 
 

                       Este mes en nuestras cocinas 
                         estamos horneando Gingerbread 
Man Cookies en todas nuestras escuelas 
primarias para que las clases las decoren 
como una actividad festiva divertida. ¡Esté 
atento a las fotos en nuestra página de 
Facebook de toda la diversión! ¡Siempre 
estamos buscando mejorar nuestros menús! 
Algunos artículos nuevos de este mes son 
nuestros rollos de lasaña, la canasta de waffles 
y pollo crujiente, y nuestra hamburguesa con 
queso mac. Háganos saber lo que piensa en 
nuestra página de Facebook de Westfield 
EATS.  ¡Como siempre, no olvide que el 
desayuno y el almuerzo son gratis para 
TODOS los estudiantes este año! 

https://www.youtube.com/watch?v=Hi-siN92wgs&list=PLnSwTu8SRtqIajQQSQr_gBhHoluIXKbhF
mailto:s.kotarski@schoolsofwestfield.org
mailto:l.surprise@schoolsofwestfield.org
https://www.schoolsofwestfield.org/page/required-enrollment-documents


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programa de Transición de Westfield 
Los estudiantes del Programa de Transición de Westfield han estado ocupados aprendiendo destrezas para la vida y el empleo 
mientras trabajaban y/o se ofrecen como voluntarios en empresas comunitarias. 
 

El Programa de Transición brinda servicios a estudiantes que tienen entre 18 y 22 años y requieren servicios de transición a la 
edad adulta. El programa se enfoca en desarrollar destrezas de vida independiente, oportunidades vocacionales, planificación 
de carrera y destrezas para abogar por sí mismo. Como parte de estos servicios, los estudiantes pueden elegir la oportunidad 
de participar en experiencias similares a las de la universidad en Holyoke Community College o en Westfield State University a 
través de sus programas de Inclusive-Concurrent Education (ICE). 
 

El Departamento de Servicios de Desarrollo, así como la Comisión de Rehabilitación de Massachusetts también están 
involucrados con los estudiantes y, a menudo, continúan brindando apoyo una vez que los estudiantes cumplen 22 años. 
 

Actualmente, el programa alberga a 24 adultos jóvenes con dos maestros de educación especial y seis paraprofesionales. 
Siete estudiantes tienen empleo remunerado y otros cuatro estudiantes son voluntarios dentro de la comunidad. Once 
estudiantes asisten a clases universitarias. También a estos estudiantes se les brinda entrenamiento para viajar, para que 
puedan ser independientes para ir y venir de la universidad y/o el trabajo. 
 

Se proporciona instrucción en el aula para enseñar destrezas para la vida independiente,  
como cocinar, lavar la ropa, escribir un currículum, exploración laboral, elaboración de  
presupuestos y finanzas personales. Un Consultor de Autismo proporciona trabajo en  
prácticas de grupos sociales y Terapia Ocupacional con los estudiantes en el salón de  
clases. Los estudiantes de transición participan en el programa Best Buddies con los  
estudiantes de Westfield High. Cada año se lleva a cabo una ceremonia de Bridge to  
Adulthood para reconocer a los estudiantes que han cumplido 22 años. Estamos  
orgullosos de los logros de estos estudiantes y de todo lo que el Programa de Transición  
tiene para ofrecer. 
 

Notas de Deb Ecker, Directora  
Oficina de Educación Especial 

 

 

 
A medida que nos acercamos a la Temporada de los Días Feriados y los fríos meses de invierno, nos gustaría aprovechar esta 
oportunidad para reconocer y agradecer a los increíbles socios de la comunidad que una vez más han hecho de nuestros estudiantes 
una prioridad. 
 

Por octavo año consecutivo, el Westfield Police Department’s Cadets Program (Programa de Cadetes del Departamento de Policía de 
Westfield) ha patrocinado su Colecta de Juguetes anual. Los cadetes son jóvenes locales que aprenden y trabajan con el 
departamento de policía para ayudar a servir a nuestra comunidad con muchos esfuerzos de servicio comunitario. Su objetivo es 
ayudar a nuestros estudiantes necesitados en esta temporada de días festivos entregando a nuestras escuelas lo que pueden 
recaudar a través de la campaña. La campaña de este año se llevó a cabo el sábado, 10 de diciembre en Westfield Walmart de 9:00 
a. m. a 5:00 p. m. 
 

¡Este año, los cadetes pudieron proporcionar 5 obsequios para cada uno de los más de 300 estudiantes identificados desde Pre-
Kindergarten hasta el grado 8! ¡Estamos muy agradecidos por todos sus esfuerzos y por todas las personas de nuestra comunidad 
que ayudaron a impulsar esta campaña tan exitosa! 
 

Este año también marca la cuarta vez que el Greater Westfield Chamber of Commerce ha apoyado a nuestros estudiantes con su 
campaña anual de ropa y abrigos de invierno "Share the Warmth". La colecta de este año fue del 1ro de noviembre al 14 de 
diciembre. Con el espíritu de dar, muchas empresas locales nos ayudaron a mantener calientes a nuestros niños este año trayendo 
un abrigo nuevo o usado en buen estado, así como gorros, guantes, mitones y bufandas. Este año también aceptaron donaciones de 
Pre-K - tallas para adultos de calcetines nuevos, ropa interior nueva y pantalones y camisas nuevas o usadas en buen estado. 
 

¡Este año, el Chamber, en colaboración con empresas locales, pudo proporcionar más de 200 abrigos de invierno nuevos o como 
nuevos para nuestros estudiantes! 
 

Las Escuelas Públicas de Westfield desean reconocer y agradecer formalmente a todas y cada una de las personas que ayudaron a 
hacer que estos increíbles eventos sucedieran en apoyo de nuestros estudiantes. 
 

Como siempre, ¡estamos verdaderamente agradecidos de estar en una comunidad tan solidaria y generosa! 
Si tiene alguna pregunta sobre el Westfield Police Department Cadets Toy Drive o la colecta de ropa de invierno de Westfield Greater 
Chamber of Commerce no dude en comunicarse con mi oficina por teléfono al (413) 572-6397 o envíe un correo electrónico a 
c.rogers@schoolsofwestfield.org. 
 

De la Oficina de Intervenciones y Seguridad 
Christopher J. Rogers, Director 

mailto:c.rogers@schoolsofwestfield.org


  

Notas de la Oficina de Currículo e Instrucción 
Susan Dargie,Directora 

El Principal Joe Langone, el alcalde Mike 

McCabe, el Superintendente Stefan 

Czaporowski y el Miembro del Comité Escolar 

Mike Tirrell asistieron a un Ground Breaking 

Ceremony del Departamento de Tecnología de 

la Construcción de Westfield Technical 

Academy's para un proyecto de construcción de 

viviendas en Mill Street el 13 de diciembre. 

¿Recuerda cuándo te inspiraste por primera vez para seguir una carrera en particular o enfocarte en un área de especialización en el 
campo que elegiste? Lo más probable es que haya sido más tarde en su viaje educativo, o tal vez incluso después de ingresar a la 
fuerza laboral. ¡Con caminos específicos hacia el aprendizaje que se han creado para nuestros estudiantes de secundaria, esa 
exploración y realización comienza mucho antes de la graduación! Nuestros caminos se desarrollaron para abordar campos 
específicos que tienen una gran demanda en la fuerza laboral. 
 

El Biomedical Innovation Pathway logró una designación especial del Departamento de Educación  
Primaria y Secundaria en 2019. Los cursos en este pathway/vía preparan a los estudiantes para ingresar  
al campo de la atención médica en una variedad de capacidades. Al final de su noveno grado, los  
estudiantes que estén interesados en ingresar al campo de la medicina como enfermeros, médicos,  
fisioterapeutas, asistentes médicos e ingenieros biomédicos se unen a esta vía.  
 

Los estudiantes toman cursos especializados en anatomía, escritura científica y química PLTW  
 

Introducción a la Ingeniería y un curso final llamado Healthcare Employment. Este 
curso se imparte mediante inscripción doble con Holyoke Community College 
(HCC). La asociación con HCC durante el senior year (último año) incluye un curso 
de Intro to HealthCare y la certificación CNA. Cada año se brinda capacitación de 
certificación en CPR a los estudiantes. 30 estudiantes están inscritos en nuestro 
Biomedical Innovation Pathway. 
 

Más de 20 estudiantes están inscritos en nuestra vía de Ingeniería que comienza en 
el noveno grado. Los estudiantes toman varios cursos PLTW de nivel universitario a 
través de un acuerdo de articulación con WPI, y se les anima a tomar Física e 
Introducción a Computer Science. Un curso capstone (final) requiere que los 
estudiantes diseñen su proyecto final. Este año, un estudiante está diseñando un 
specialized door stop para mejorar la seguridad escolar. Dos estudiantes de 
ingeniería ganaron el desafío de la semana STEM en todo el estado, lo que resultó 
en un premio para cuatro estudiantes que fueron colocados en pasantías a nivel 
estatal. 
 

Nuestro Criminal Justice pathway tiene similitudes con las vías de ciencia, pero 
tiene la distinción de estar en camino para su aprobación como el primer Programa 
del Capítulo 74 de WHS. Los programas de educación técnica vocacional 
aprobados por el Capítulo 74 son programas que cumplen con la definición de 
educación técnica vocacional según el Mass General Law. Todos nuestros 
programas en Westfield Technical Academy tienen  
esta designación. Los estudiantes pueden obtener  
experiencia en el desempeño y obtener credenciales  
específicas para el campo de empleo mientras  
completan los requisitos académicos de la escuela  
secundaria. Un consejo asesor formado por personas  
que trabajan en el campo de justicia criminal y en la  
educación superior guía el plan de estudios y la  
instrucción del programa para centrarse en las destrezas  de preparación 
profesional. Esta junta es fundamental para colocar a los estudiantes en pasantías. 
La conexión entre el Departamento de Policía de Westfield, su programa Cadet y 
nuestros estudiantes de Justicia Criminal ha fortalecido nuestro programa y ha 
abierto muchas puertas para nuestros estudiantes. Hay 45 estudiantes 
matriculados en esta vía. 
 

ENGLISH: If you need assistance understanding this information, please contact your building principal to arrange translation services. 

جمة خدمات لتقديم المدرسة بمدير االتصال الرجاء ,المعلومات هذه لفهم مساعدة تحتاج اذا التر  :Arabic 

NEPALI: यो जानकारी बुझ्न सहयोग चाहहएमा कृ पया तपाइको प्रधानाध्यापकलाइ अनुबाद सुहहधाको लाहग सम्पकक राख्नुहोस. 

RUSSIAN: Если Вы нуждаетесь в переводе, пожалуйста, сообщите директору школы, и школа обеспечит вас переводчиком. 

SPANISH: Si Ud. necesita ayuda para entender esta información, favor de comunicarse con el Principal para los servicios de traducción. 

UKRAINIAN: Якщо Вам необхідний переклад даної інформації, будь ласка, повідомте директору школи, і школа забезпечить вас перекладачем. 


